RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 58076
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Jue 14/10/2021 2:16 PM
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>

Sustentación - Casación 58076
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de octubre de 2021 11:10 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 58076

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación N.° 58076.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 22 de septiembre de 2021 10:35 a. m.
Para: Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; John Byron
Medina Montañez <jhon.medina@fiscalia.gov.co>; diana.andrade@fiscalia.gov.co; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; Maryluz Henao Restrepo <mhenaor@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 38002- NOTIFICACIÓN CASACIÓN 58076 (FAVOR ACUSAR RECIBIDO)

Buen día,
Agradezco acusar recibido de la información-.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que
le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje,
sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser
utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier
acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

